
 

 

 

HORARIO  LUNES 30  MARTES 1  MIÉRCOLES 2  JUEVES 3  VIERNES 4 
           

8:00 
8:55 

 QUÍMICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Evaluación final de 
Nomenclatura 
Ternaria.  
▢ Producto: 
Evaluación. 
▢ Fecha de Entrega: 4 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  60 minutos. 
 

 LENGUAJE 

*Clase simultánea  
 
▢ Actividad: Prueba 
de diagnóstico (En 
casa se avanza en 
material pendiente) 
▢ Producto: Prueba de 
selección múltiple. 
▢ Fecha de Entrega: 1 
de Diciiembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 

 CONSEJO DE 
CURSO 

*Clase sincrónica  
 
▢  Actividad de curso. 

 MATEMÁTICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad:  
Cierre Reflexión del 
año. 
▢ Producto:  
Cierre reflexión del 
año. 
▢ Fecha de Entrega:  
03 de Diciembre 23:59 
hrs. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45  minutos. 

 FORMACIÓN 
TEOLÓGICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Presentación de 
trabajos en grupos. 
▢ Producto: Trabajo 
de síntesis. 
▢ Fecha de Entrega: 
hoy. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 

           

9:00 
9:55 

 BIOLOGÍA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Control 
tramas e interacciones 
ecológicas. 
▢ Producto: 
Desarrollan y 
devuelven el control. 
▢ Fecha de Entrega:  
30 de Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  50 minutos. 

 INGLÉS 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Pet Mock 
Reading part I.  
▢ Producto: Google 
form.  
▢ Fecha de Entrega: 
martes 1 de 
Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  50 minutos. 
 
 

 HISTORIA 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Entrega 
proyecto. 
▢ Producto: Padlet. 
▢ Fecha de Entrega: 
02 de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 

 MATEMÁTICA 

*Clase simultánea  
 
▢ Actividad:  
Cierre Reflexión del 
año. 
▢ Producto:  
Cierre reflexión del 
año. 
▢ Fecha de Entrega:  
03 de Diciembre 23:59 
hrs. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45  minutos. 

 ORIENTACIÓN 

*Clase simultánea  
 
▢  Actividad de curso. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

10:00 
10:55 

 TECNOLOGÍA 
*Clase simultánea  
 
▢ Actividad: 
Presentación museo 
Genially. 
▢ Producto: Museo 
evolución. 
▢ Fecha de Entrega: 
30 de Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 

 MATEMÁTICA 
*Clase simultánea  
 
▢ Actividad:  
Repaso de la 
Factorización. 
▢ Producto:  
Guía de ejercicios. 
▢ Fecha de Entrega:  
01 de Diciembre 23:59 
hrs. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45  minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HISTORIA 
*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Entrega 
proyecto. 
▢ Producto: Padlet. 
▢ Fecha de Entrega: 
02 de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 

 QUÍMICA 
*Clase simultánea  
 
▢ Actividad: 
Evaluación final de 
Nomenclatura 
Ternaria.  
▢ Producto: 
Evaluación. 
▢ Fecha de Entrega: 4 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  60 minutos.. 
 

 FÍSICA 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Cierre y 
metacognición. 
▢ Producto: 
Evaluación del 
proceso de 
aprendizaje en 
ciencias. 
▢ Fecha de Entrega:  4 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 

           



 

11:10 
12:05 

 FÍSICA 
*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Presentación de 
trabajo 
“Consecuencias de la 
actividad sísmica” 
▢ Producto: Sites 
Google. 
▢ Fecha de Entrega: 
30 de Noviembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 55  minutos. 

 MATEMÁTICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad:  
Repaso de la 
Factorización. 
▢ Producto:  
Guía de ejercicios. 
▢ Fecha de Entrega:  
01 de Diciembre 23:59 
hrs. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45  minutos. 

 INGLÉS 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: Pet Mock 
Reading part II   
PPT sistema 
evaluación inglés.  
▢ Producto: Google 
form.  
▢ Fecha de Entrega: 
miércoles 2 de 
Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  50 minutos. 

 BIOLOGÍA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Cierre y 
metacognición. 
▢ Producto: 
Evaluación del 
proceso de 
aprendizaje en 
ciencias. 
▢ Fecha de Entrega:  4 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 50 minutos. 

 LENGUAJE 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: Prueba 
de diagnóstico (En 
casa se avanza en 
material pendiente). 
▢ Producto: Prueba de 
selección múltiple. 
▢ Fecha de Entrega: 4 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 

           
  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO  RECREO 
           

12:10 
12:55 

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Responsabilidad social 
en el deporte. 
▢ Producto: Juegos 
recreativos y 
deportivos. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45  minutos. 
 

 ARTE 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad:  Reflexión 
anual. 
▢ Producto: 
presentación 
metacognitiva anual. 
▢ Fecha de Entrega: 
viernes 4 de 
Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  45 minutos. 
 

MÚSICA 
*Clase simultánea 
 

▢ Actividad: Práctica 
en sala. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45 minutos. 

 LENGUAJE 

*Clase sincrónica  
 
▢ Actividad: 
Metacognición final. 
▢ Producto: Avances 
presentación final. 
▢ Fecha de Entrega: 2 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55  minutos. 

 EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Responsabilidad social 
en el deporte. 
▢ Producto: Juegos 
recreativos y 
deportivos. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo: 45  minutos. 

 LENGUAJE 

*Clase simultánea 
 
▢ Actividad: 
Metacognición final. 
▢ Producto: Avances 
presentación final. 
▢ Fecha de Entrega: 4 
de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  55 minutos. 

           
           
  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO  ALMUERZO 
           

15:00 
15:45 

     EDUCACIÓN 
FÍSICA 

*Clase sincrónica 
 
▢ Actividad: 
Acondicionamiento 
físico. 
▢ Producto: 
Entrenamiento 
funcional. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  45 minutos. 

 INGLÉS 

▢ Actividad: extra 
activity.  
▢ Producto: 
worksheet.  
▢ Fecha de Entrega: 
jueves 3 de Diciembre. 
▢ Tiempo estimado de 
trabajo:  50 minutos.  
 

  

           


